
Contenidos mínimos de cada asignatura 

 

Lectura y escritura I 

Objetivos: 

Que el alumno adquiera o afiance hábitos de lectura y escritura, y que 

desarrolle competencias para la producción de textos como un proceso 

estratégico. 

Contenidos: 

Lectura y escritura como procesos de comunicación. Concepto. Etapas. 

Estrategias. 

Lenguaje y comunicación. Proceso y funciones del lenguaje. Componentes de 

la situación comunicativa. Oralidad y escritura. 

El texto como objeto de lectura y de escritura. Niveles y dimensiones. Géneros 

discursivos. 

Lengua española: sistema, norma y habla. Aspectos normativos en las  

dimensiones notacional, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. 

 

Epistemología de las Ciencias Sociales y la Comunicación 

Objetivos: 

Que el alumno reflexione críticamente acerca del lugar que ocupan los estudios 

científicos de la comunicación al interior del campo de las Ciencias Sociales y 

de las problemáticas epistemológicas y metodológicas específicas de la 

Comunicación. 

Contenidos: 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Entrecruzamientos 

disciplinares y especificidad disciplinar. Estatuto epistemológico de las Ciencias 

de la Comunicación. 

Presupuestos filosóficos, campo de investigación, objeto de estudio, enfoques 

teóricos y abordajes metodológicos en Ciencias de la Comunicación.  

Implicancias sociales, culturales, éticas y políticas de la producción de 

conocimientos en Ciencias de la Comunicación. 

 



 

Procesos sociales y políticos contemporáneos 

Objetivos: 

Que el alumno comprenda en su complejidad los principales procesos sociales, 

económicos, políticos y culturales que configuran la historia reciente en 

América Latina y la Argentina.  

Contenidos:  

 La modernidad: claves para interpretar la historia de la sociedad y la cultura. 

Origen y problemas del Estado Moderno. Positivismo. La construcción de la 

modernidad latinoamericana. Marxismo. Siglo XIX: conflictos sociales y 

políticos en el mundo, Argentina y San Juan. Pensadores posmodernos. Siglo 

XX: contexto histórico-ideológico-cultural. Modelos de acumulación. América 

Latina en el marco de las democracias condicionadas, rupturas revolucionarias, 

dictaduras y nuevas democracias. 

 

Tecnología computacional I 

Objetivos: 

Que el alumno desarrolle capacidad de evaluación crítica frente a las opciones 

que ofrece la tecnología computacional y pueda operar con solvencia sobre los 

aspectos tecnológicos  de la producción y  edición de imágenes digitales con 

propósitos diversos. 

Contenidos: 

Fundamentos de la tecnología computacional, alcances y limitaciones. 

Configuración lógica y física de la computadora. Tecnología de gráficos 

digitales: dimensiones, color, formatos gráficos. Creación y edición de gráficos 

con destinos diversos (impresión, monitor, web). Software libre, Software 

privativo y Software patentado. 

 

Metodologías de investigación y planificación de proyectos en 

Comunicación 

Objetivos: 



Que el alumno analice y comprenda los diversos enfoques teórico-

epistemológicos y metodológicos para investigar y formular proyectos en 

comunicación.  

Contenidos: 

La comunicación como objeto de estudio: principales problemáticas y aspectos 

epistemológicos. Formulación de un problema de investigación en 

comunicación. Tipos de diseño. Abordaje cuantitativo y cualitativo. 

Instrumentos de relevamiento y construcción de datos. Metodologías de 

planificación de proyectos: diagnóstico, formulación y sistematización de 

proyectos sociales comunicacionales en ámbitos privados y públicos. La 

escritura de informes de investigación. 

 

Políticas y legislación en Comunicación 

Objetivos: 

Que el alumno comprenda el papel del Estado como generador de políticas 

comunicacionales y entienda el marco legal de la actividad en la Argentina y 

América Latina.  

Contenidos:  

Problemáticas en torno al Estado Moderno y contemporáneo. NOMIC, teoría de 

la dependencia y la invasión cultural y el Pacto de San José de Costa Rica. 

Diversas concepciones y actores desde la Sociopolítica de la comunicación y la 

economía política de las comunicaciones. Acceso y participación. Legislación 

sobre medios en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Debates 

latinoamericanos sobre comunicación. Políticas de medios de comunicación en 

el siglo XX y XXI en Argentina y América Latina. Privatizaciones, desregulación, 

autoregulación y multimedios. Legislación y políticas sobre medios gráficos. 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 

Lectura y escritura II 

Objetivos: 



Que el alumno comprenda los diferentes géneros discursivos así como las 

características propias de la expresión oral y escrita a los fines de la lectura y 

producción de textos.   

Contenidos: 

Géneros, estilos, formatos y tipos de textos. Funciones textuales y géneros 

mediáticos. Reconocimiento y producción de textos informativos, narrativos, 

descriptivos, explicativos y argumentativos. Reconocimiento y producción de 

textos para soportes gráfico, radiofónico, audiovisual y digital. 

 

Teorías de la Comunicación II 

Objetivos: 

Que el alumno conozca los estudios críticos en el campo de la comunicación 

contemporánea en el marco del paradigma interpretativo y reflexione sobre la 

producción, circulación y consumos mediáticos en América Latina y la región.  

Contenidos: 

Comunicación y cultura como campos interdisciplinarios en el marco de la 

geopolítica del conocimiento desde una perspectiva intercultural. La Escuela de 

Birmingham. Los Estudios Culturales en América Latina y Argentina. Medios 

masivos, cultura de masas y cultura popular. El problema de las mediaciones 

de producción de sentido. Los procesos de recepción del discurso. Discurso y 

poder. 

 

Seminario de Trabajo Final 

Objetivos: 

Que los alumnos recuperen las líneas epistemológicas y metodológicas vistas a 

lo largo de la carrera y las apliquen en la formulación de un proyecto de 

investigación o de intervención, cuyo informe final constituya la última 

instancia de evaluación de la Licenciatura en Comunicación Social. 

Contenidos: 

Análisis y reflexión sobre diferentes diseños de investigación e intervención. 

Asesoramiento y discusión de temas y ante-proyectos. Apoyo temático, 



conceptual, teórico y metodológico para la elaboración y concreción de un plan 

de trabajo. La escritura del trabajo final. 

 

Tecnología computacional II 

Objetivos: 

Que los alumnos operen sobre los aspectos tecnológicos de la producción y 

edición de textos y publicaciones digitales con destinos diversos y que puedan 

abordar el aprendizaje de diferentes softwares relacionados con su trabajo.  

Contenidos: 

Fundamentos del trabajo con textos digitales e hipertextos. Producción de 

publicaciones digitales e impresas. Lógica de los softwares de maquetación. 

Desempeño eficiente en la web: herramientas de búsqueda, intercambio y 

almacenamiento de información a través de Internet. 

 

Comunicación y medios digitales 

Objetivos: 

Que los alumnos comprendan las características técnicas y discursivas 

presentes en los medios digitales interactivos y se inicien en la producción de 

contenidos. 

Contenidos: 

La comunicación digital interactiva. El lenguaje multimedial.  Internet y la 

www: naturaleza, características e historicidad. Convergencia. Sitios, portales, 

blogs, redes y otros espacios. Medios periodísticos on line. Internet y 

comunicación educativa. Medios comunitarios en la web. Medios interactivos en 

la comunicación institucional. Análisis crítico de medios y mensajes. 

Transmedialidad. 

 

 


